2018 Informe anual del pastor
de la iglesia local
Nombre del distrito:
Nombre de la Iglesia Local:

Idioma hablado
Idioma principal utilizado en los servicios:

Información del pastor
Nombre del pastor:
Fecha de inicio de pastorado:
Estatus de credencial:

Educación Continua del Pastor
(La expectativa mínima consiste en 20 horas de contacto cada año, Manual 527.6)

Número total de horas de educación continua que el pastor ha completado este año

Información de la iglesia local
Dirección de lugar

Dirección postal

Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Dirección del sitio web:

1

Evangelismo
Número de conversiones

1.

Número de personas bautizadas

2.

¿Número de iglesias patrocinadas que aún no esté organizadas?

3.

¿Participa su iglesia en ministerios de compasión dentro de su comunidad?

4.

¿Se enseñó y predicó la doctrina de santidad en su iglesia?

5.

Membresía de la iglesia
Número de miembros plenos de la iglesia reportados el año pasado

6.

Miembros recibidos de la iglesia
Recibidos por profesión de fe

7.

Recibidos de otras denominaciones

8.

Recibidos por transferencia de otras iglesias del Nazareno

9.
10.

Total de miembros recibidos de la iglesia (total de 7-9)

0

Miembros perdidos de la Iglesia
Perdidos por muerte

11.

Perdidos por remoción de la junta
Perdidos por transferencia a otra denominación
Perdidos por descargo
Perdidos por remoción, transferencia a otra denominación o descargo

12.

Perdidos por transferencia a otra Iglesia del Nazareno

13.

Total de miembros perdidos de la iglesia (total de 11-13)

14.

Total de miembros de la iglesia
Total de miembros plenos de la iglesia

15.

De éstos, ¿cuántos son miembros inactivos?

15a.

Total de miembros en compañerismo de la iglesia

16.

Adoración
Promedio de asistencia semanal a la adoracion conjunta

(incluyendo a jóvenes y niños)

17.

Número de veces que se sirvió la Santa Cena

18.

Número de grupos de oración que se reunen regularmente

19.

2

0
0

Discipulado
Listado de Ministerio de Discipulado (Escuela Dominical/Responsabilidades Extensas del Ministerio/Estudio Bíblico)
Responsabilidad

Asistencia

Niños

20.

20a.

Jóvenes

21.

21a.

Adultos

22.

22a.

0

23.

Total (total de 20-22)

De la línea 23a, ¿cuántos asistieron a la Escuela Dominical?
De la línea 23a, ¿cuántos asistieron a los grupos de discipulado?

0

23a.
24.

(grupos

24a.

pequeños/células)

De la línea 23 (listado de responsabilidades), ¿cuántos están involucrados
activamente en el ministerio? (estimaciones son aceptables)
Opera algún preescolar, primaria, secundaria o centro de cuidado de niños?
Si así es, ¿número de matriculados?

24b.

25.
25a.

¿Su iglesia ha provisto un curso de entrenamiento para ministros laicos?

26.

Matrícula EBV Escuela Biblica de Vacaciones

27.

Matrícula a Caravanas

28.

Membresía de JNI

29.

(incluya a todos los participantes jóvenes y líderes adultos involucrados en

el ministerio juvenil)

Membresía de MNI

(SIN incluir los miembros asociados)

Membresía asociada de MNI
¿Cuántos ministros locales recibieron su licencia en esta última asamblea?
¿Cuantos certificados de ministro laico se expidieron?
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No

30.
30a.
31.
31a.

No

Resumen financiero
Ingreso total de la iglesia

32.

Dado a Misión Global
Dado al Fondo para la Evangelización Mundial

33.

Dado a Especiales de misión aprobados

34.

(Alabastro, Ministerios Nazarenos de Compasión,

Trasnmisiones de Misión Global, etc.)

Dado a otros intereses globales

35.

0.00

36.

Total dado a Misión Global (total de 33-35)

Fondo de Pensión
Total dado al Fondo de Pensión

37.

Dado a la misión del distrito
Dado a los fondos de ministerios de distrito

38.

Dado a otros intereses de distrito

39.

0.00

40.

Total dado a la misión del distrito (total de 38 y 39)

Dado a las instituciones educativas
Dado al fondo asignado de institución educativa

41.

Otras contribuciones dadas a las instituciones nazarenas educativas

42.

0

43.

Total dado a los fondos educativos (total de 41 y 42)

Ministerio Local
Edificios, propiedades y mejoras capitales

44.

Servicio de deuda

45.

Salarios del pastor, asociados y personal de apoyo

46.

Beneficios del pastor, asociadote y personal de apoyo

(médico, jubilación, casa, etc.)

46a.

Ministerios de compasión locales

47.

Todos los demás ministerios de la iglesia

48.
49.

0.00

Egresos totales de misiones de la iglesia local (total de 36, 37, 40, 43, y 49)

50.

0.00

Valor de las propiedades de la iglesia

51.

Endeudamiento en estas propiedades

52.

¿Pagó todas las asignaciones?

53.

Total usado para la misión local (total de 44-48)

4

No

